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HAT.: Forma de remunerar los dias de 
inactiVidad laboral del chofer 
de Transportes Casablanca 
S.A., señor José Maldonado 
Gonz~lez, a causa de una panne 
o desperfecto mec~nico del 
vehiculo. 
Niega lugar a la reconstdera
Clón de las 1nstrucc1ones NQ 
0.98.64, de 10.07.98, impartt
das por la Inspecc1ón Provin
cial del Trabajo de Valparai
so. 

ANT.: 1) Oficios NQ 1901, de 23.-
10,98 y 1529, de 27.08.98, 
ambos de la Inspección Provin
cial del Trabajo de Valparal
so. 
2) Solicitud de 23.07.98, de 
Transportes Casablanca S.A. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs 7467/351, de 
22.12.94 y 3627/215, de 22.-
07.93. 

SANTIAGO, 1'4 NOV 1998 

A SR. LUIS ANTONIO BAEZA VALDES 
GERENTE GENERAL DE TRANSPORTES CASABLANCA S.A 
CONSTITUCION 872 
CASABLANCA 
V REGION/ 

Mediante la presentación del 
antecedente 2) se solicita la reconsideración de las instrucciones 
NQ 0.98-64, de 10 de julio de 1998, por medio de las cuales el 
fiscalizador dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de 
Valparaiso señor René Lillo Olivares ordena a Transportes Casablan
ca S.A. pagar al chofer seHor José Maldonado González, los dlas no 
trabajados, a contar del 20 de junio del presente año, por haber 
estado el camión en panne, en conformidad al promedio de los 
últimos tres meses laborados. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a Ud. 
lo siguiente: 
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La doctrina vigente del Servicio 
respecto a la remuneración que corresponde percibir a los choferes 
por los dias de inactividad laboral debida a un desperfecto 
mecánico o panne del vehiculo, contenida en los dictámenes NQ 
7467/351, de 22 de diciembre de 1974 y 3627/215, de 22 de julio de 
1993, expresa que tales periodos constituyen una situación de hecho 
que debe ser analizada y resuelta en cada caso particular por la 
respectiva Inspección del Trabajo, remunerándose, en su caso, en 
conformidad a lo pactado por las partes, expresa o tác1tamente y a 
falta de pacto, según el promedio de lo percibido en los últimos 
tres meses laborados. 

Ahora bien, en la especie, Transpor
tes Casablanca S.A. ha impugnado las instrucciones impartidas por 
la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaiso ordenándole 
pagar en conformidad al promedio los dias laborados por el chofer 
seflor José Maldonado González, a contar del 20 de jun1o del 
presente afio, por haber estado el camión en panne, aduciendo que 
dichos dias deberian pagarse con el bono o as1gnación por espera 
que se habria pactado para tales efectos en el contrato colectivo 
de trabajo suscrito el 20 de diciembre de 1997. 

Sobre este particular, cabe hacer 
presente que la cláusula segunda del instrumento colectivo aludido 
dispone: 

"Asignación por espera 

"A contar del 1Q de diciembre de 
1997, la empresa retribuir~ mensualmente con $14.300 a los choferes 
suscriptores, con el objeto de compensar las esperas que les 
corresponda cumplir durante su jornada de trabajo". 

De la norma legal preinserta se 
infiere que la asignación o bono de espera es un incremento de la 
remuneración mensual de los choferes que la empresa les paga a fin 
de compensarles las esperas que deben cumpl1r durante su jornada de 
trabajo, esperando se les asigne carga para el camión, en termina
les de carga o recintos portuarios y en los recintos de la empresa. 

As1 se expresa tamb1én en los 
informes emitidos el 21 de octubre y el 26 de agosto del presente 
afio por el fiscalizador actuante seflor René Llllo Olivares, los 
que, a mayor abundamiento, expresan que el bono o asignación de que 
se trata en ningún caso ha sido pagado en compensación por los 
periodos de tiempo en que los choferes permanecen sin ejercer sus 
labores por pannes o desperfectos del camión a su cargo, sino que 
se ha pagado, desde la fecha de suscripción del contrato colectivo, 
en forma mensual, a los 76 choferes que prestan servicios para la 
empresa, los que se individualizan conforme a la revisión efectuada 
al Libro Auxiliar de Remuneraciones. 

Lo expresado en los párrafos 
precedentes permite sostener que en la situación en consulta no 
existe pacto relativo a la forma de remunerar los dias de inactivi
dad laboral ocasionada por panne o desperfecto mecánico del 
vehiculo, siendo juridicamente procedente, de cons1guiente, 
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remunerar los dias que don José Haldonado GonzAlez no labora por 
dicha causa, en conform1dad al promedio de los últ1mos tres meses 
laborados. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
cons1deraciones formuladas, cúmpleme 1nformar que los dias no 
laborados a contar del 20 de junio del presente año por el chofer 
de Transportes Casablanca S.A., Señor José Haldonado González, a 
causa de una panne o desperfecto mecAnico del vehiculo, deben ser 
remunerados en conformidad al promedio de lo perc1bido por dicho 
dependiente durante los óltimos tres meses laborados. 

En razón de lo anterior, se n lega 
lugar a la reconsideración de las instrucciones NQ 0.98-64, de 10 
de Jullo de 1998, impartidas por la Inspección Prov1nc1al del 
Trabajo de Valparaiso. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


